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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Educación, Cultura y Universidades
13794

Corrección de errores en la Orden de 16 de octubre de 2014,
de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión y
justificación de subvenciones para el desarrollo de programas
formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Advertidos errores en la publicación número 13125, aparecida en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”, número 244, de fecha 21 de octubre de 2014,
proceden las siguientes rectificaciones al texto:
1. En el Preámbulo de la orden, donde dice “Conforme al artículo 16.1.n”
debe decir “Conforme al artículo 16.2.n”
2. En el artículo 2.2.c)-1.º Comunicación y sociedad, donde dice “con
una duración de 5 horas semanales” debe decir “con una duración de 5 horas
semanales, de las que se dedicará una hora semanal a Lengua Extranjera”
3. En el artículo 4.3.a), donde dice “ alumnos que cursen enseñanza secundaria
obligatoria” debe decir “alumnos que cursen educación secundaria obligatoria”
4. En el artículo 4.4.d), donde dice “ La modalidad especial” debe decir “En la
modalidad especial”
5. En el artículo 6.3, el párrafo que comienza con “Infraestructura y
recursos que aporta al programa” debe aparecer numerado como “6.º” y los
párrafos numerados como “6.º” y “7.º” deben aparecer como “7.º” y “8.º”
respectivamente.
6. En el artículo 17.3.a), donde dice “El incumplimiento del compromiso
de prácticas” debe decir “El incumplimiento del compromiso de realización del
módulo de FCT”
7. En los anexos III y VI, donde dice “Profesor de los módulos formativos de
carácter general” debe decir “Profesor de los módulos formativos no asociados a
unidades de competencia”
8. En el anexo V, debe aparecer “Fecha y firma del responsable de la entidad”
al final del mismo.
9. En el anexo VIII, donde dice “Para que conste a efectos de justificación de
la subvención recibidas” debe decir “Para que conste a efectos de justificación de
la subvención recibida”
10. En el anexo IX, -Certifico, donde dice “Que los justificantes de pago que
se relacionan en el anexo VII” debe decir “Que los justificantes de pago que se
relacionan en este anexo”
11. Los anexos X y XI deben quedar como aparecen anexados a esta
corrección de errores.
En Murcia, 27 de octubre de 2014.—El Consejero de Educación, Cultura y
Universidades, Pedro Antonio Sánchez López.
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ANEXO X
RESUMEN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES DEL EQUIPO EDUCATIVO
PROGRAMA FORMATIVO PROFESIONAL CURSO 20__/ 20__
ENTIDAD_________________________________________________________________
LOCALIDAD DE IMPARTICIÒN DEL PROGRAMA________________________________
PROGRAMA_______________________________________________________________
MODALIDAD_______________________________________

Mes/
año

Total
días
(Nómina)

NIF

Nombre y
apellidos
del
trabajador

Entidad
bancaria

Importe
íntegro
o bruto
(1)

Retención
del IRPF
(2)

Cuota
Seg. Soc.
trabajador
(3)

Importe
líquido
(1-2-3)

Cuota
Seg.
Soc.
Empresa
(4)

Total
coste del
trabajador
(1+4)

Fecha
de
pago

Importe
imputado

(Añadir cuantas filas sean necesarias)

Y para que así conste, lo firmo en ___________________a___________de_____________________de 20____

Firma y sello

Fdo.:……………………………………………………
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ANEXO XI
PROGRAMAS FORMATIVOS PROFESIONALES

1. La duración de los Programas Formativos Profesionales será de 1.050 horas,
equivalentes a un curso académico completo y con la siguiente distribución:
a) Módulos asociados a unidades de competencia: de 15 a 19 horas semanales,
de 465 a 589 horas anuales, dependiendo de la cualificación profesional de
nivel 1 a alcanzar.
b) Módulos no asociados a unidades de competencia: 10 horas semanales, 310
anuales.
c) Módulos optativos: 4 horas semanales, 124 anuales que se ofertarán según la
carga horaria de los módulos asociados a unidades de competencia en cada
programa.
d) Formación en centros de trabajo: 120 horas anuales.
e) Tutoría: 1 hora semanal
2. Los perfiles que se podrán solicitar son los siguientes:

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Cualificación nivel I

Unidades de Competencia
UC0969_1: Realizar
operaciones
de
administrativo básico.

C:Operaciones
auxiliares
de servicios administrativos
y generales ADG305_1

e

integrar
apoyo

UC0970_1: Transmitir y recibir
información operativa en gestiones
rutinarias con agentes externos de
la organización.
UC0971_1: Realizar operaciones
auxiliares de reproducción y archivo
en
soporte
convencional
o
informático.

I:Actividades auxiliares de
comercio COM412_1

UC1326_1: Preparar pedidos de
forma eficaz y eficiente, siguiendo
procedimientos establecidos.

Módulos formativos

Horas
sem.

Horas
totales

3003.
Técnicas
administrativas
básicas

8h

248

3004.
Archivo
comunicación.

4h

124

3h

93

y

3006. Preparación de
pedidos y venta de
productos.

Total módulos asociados a unidades de competencia: 15h
Este programa impartirá dos módulos optativos.
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OPERACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA
Cualificación nivel I

C:Operaciones de grabación
y tratamiento de datos y
documentos ADG306_1

Unidades de Competencia

Horas
sem

Horas
total

UC0973_1: Introducir datos y textos
en terminales informáticos en
condiciones de seguridad, calidad y
eficiencia.

3001.Tratamiento
informático de datos.

9h

279

UC0974_1: Realizar operaciones
básicas de tratamiento de datos y
textos, y confección de
documentación.

3002. Aplicaciones
básicas de ofimática.

6h

186

3004. Archivo y
comunicación

4

124

UC0971_1: Realizar operaciones
auxiliares de reproducción y archivo
en soporte convencional o
informático.
I: Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y
generales ADG305_1

Módulos formativos

UC0970_1: Transmitir y recibir
información operativa en gestiones
rutinarias con agentes externos de
la organización.

Total módulos asociados a unidades de competencia:19 h
Este programa no impartirá módulos optativos.

OPERACIONES AUXILIARES DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS
Cualificación nivel I

C: Operaciones auxiliares de
montaje de instalaciones
electrotécnicas
y
de
telecomunicaciones
en
edificios, ELE255_1

Unidades de Competencia

Módulos formativos

Horas
sem

Horas
total

UC0816_1: Realizar operaciones
de montaje de instalaciones
eléctricas de baja tensión y
domóticas en edificios.

3013.
Instalaciones
eléctricas y domóticas.

11h

341

UC0817_1: Realizar operaciones
de montaje de instalaciones de
telecomunicaciones

3014. Instalaciones de
telecomunicaciones.

6h

186

Total módulos asociados a unidades de competencia: 17h
Este programa solo impartirá uno de los dos módulos optativos.

4

NPE: A-041114-13794

Número 255

Martes, 4 de noviembre de 2014

Página 39890

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS
Cualificación nivel I

Unidades de Competencia

C:Operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento de
equipos
eléctricos
y
electrónicos ELE481_1

UC1559_1: Realizar operaciones
de ensamblado en el montaje de
equipos eléctricos y electrónicos.
UC1560_1: Realizar operaciones
de conexionado en el montaje de
equipos eléctricos y electrónicos.

Módulos formativos

3015.
eléctricos
electrónicos.

Equipos
y

Horas
sem

Horas
total

8h

248

7h

217

UC1561_1: Realizar operaciones
auxiliares en el mantenimiento de
equipos eléctricos y electrónicos
I:Operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos
IFC361_1

UC1207_1: Realizar operaciones
auxiliares de montaje de equipos
microinformáticos.

3016. Instalación y
mantenimiento
de
redes para transmisión
de datos

Total módulos asociados a unidades de competencia: 15h
Este programa impartirá dos módulos optativos.

OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Cualificación nivel I

Unidades de Competencia

Módulos formativos

Horas
sema

Horas
total

UC0087_1: Realizar operaciones
básicas de fabricación.

3020.
Operaciones
básicas de fabricación.

6h

186

3021.
Soldadura
carpintería metálica.

5h

155

6h

186

C: Operaciones auxiliares de
fabricación
mecánica
FME031_1
UC0088_1: Realizar operaciones
básicas de montaje

3022. Carpintería
aluminio y PVC

y

de

Total módulos asociados a unidades de competencia: 17h
Este programa solo impartirá uno de los dos módulos optativos.

OPERACIONES BÁSICAS DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN
Cualificación nivel I

Unidades de Competencia

C: Operaciones de fontanería
y
calefacción-climatización
doméstica IMA367_1

UC1154_1: Realizar la instalación
de tuberías, preparando, cortando y
uniendo tubos para la conducción
de agua y desagües.
UC1155_1: Realizar operaciones
básicas
de
instalación
y
mantenimiento
de
aparatos
sanitarios, radiadores y aparatos de
climatización de uso doméstico.

Módulos formativos
3023.
Redes
evacuación.
3024. Fontanería
calefacción básica.
3025.
Montaje
equipos
climatización.

de

y

de
de

Horas
sem

Horas
total

5h

155

8h

248

4h

124

Total módulos asociados a unidades de competencia :17h
Este programa solo impartirá uno de los dos módulos optativos.
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OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA
Cualificación nivel I

C: Operaciones básicas de
cocina HOT091_1

I: Operaciones auxiliares de
mantenimiento y transporte
interno en la industria
alimentaria INA173_1

Horas

Horas
total

Unidades de Competencia

Módulos formativos

UCO255_1: Ejecutar operaciones
básicas
de
aprovisionamiento,
preelaboración
y conservación
culinarios.

3034.
Técnicas
elementales
de
preelaboración.

7h

217

UCO256_1:
Asistir
en
la
elaboración culinaria y realizar y
presentar preparaciones sencillas

3035. Procesos básicos
de producción culinaria.

6h

186

UC0546_1: Realizar operaciones
de limpieza y de higiene general en
equipos e instalaciones y de apoyo
a la protección ambiental en la
industria alimentaria, según las
instrucciones recibidas.

3036.
Aprovisionamiento
conservación
materias
primas
higiene
en
manipulación.

4h

124

Horas
sem

Horas
total

6h

186

y
de
e
la

sem

Total módulos asociados a unidades de competencia:17 h
Este programa impartirá un solo módulo optativo.

OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR
Cualificación nivel I

Unidades de Competencia
UCO257_1: Asistir en el servicio de
alimentos y bebidas.

C: Operaciones básicas
de restaurante y bar
HOT092_1

Módulos formativos
3037.
elementales
servicio.

Técnicas
de

UCO258_1:
Ejecutar
operaciones
básicas de aprovisionamiento, y
preparar y presentar bebidas sencillas y
comidas rápidas.

3038. Procesos básicos
de
preparación
de
alimentos y bebidas.

4h

124

I: Actividades auxiliares
de comercio COM412

UC1329_1: Proporcionar atención e
información operativa, estructurada y
protocolarizada al cliente.

3005.
cliente

2h

62

I: Operaciones basicas
de catering HOT325_1

UC1090_1 : Realizar las operaciones
de recepción y lavado de mercancias
procedentes de servicios de catering

3039. Preparación y
montaje de materiales
para colectividades y
catering.

3h

93

Atención

al

Total módulos asociados a unidades de competencia: 15 h
Este programa impartirá dos módulos optativos.

6
NPE: A-041114-13794

Número 255

Martes, 4 de noviembre de 2014

Página 39892

OPERACIONES AUXILIARES DE CARROCERÍA DE VEHÍCULOS
Cualificación nivel I

C:
Operaciones
auxiliares
de
mantenimiento
de
carrocería de vehículos
TMV194_1

Unidades de Competencia

Módulos formativos
y

Horas
sem

Horas
total

6h

186

UC0620_1: Efectuar operaciones de
mecanizado básico.

3043. Mecanizado
soldadura.

UC0621_1: Desmontar, montar y
sustituir elementos amovibles simples
de un vehículo

3044. Amovibles.

8h

248

UC0622_1:
Realizar
operaciones
auxiliares de preparación de superficies

3045. Preparación de
superficies.

5h

155

Horas
sem

Horas
total

3h

93

3054.
Operaciones
auxiliares
en
la
elaboración
de
composiciones
con
flores y plantas.

4h

124

UC0517_1:
Realizar
operaciones
auxiliares para la preparación del terreno,
siembra y plantación de cultivos
agrícolas.

3051.
Operaciones
auxiliares
de
preparación del terreno,
plantación y siembra de
cultivos.

4h

124

UC0518_1:
Realizar
operaciones
auxiliares para el riego, abonado y
aplicación de tratamientos en cultivos
agrícolas.

3050. Actividades de
riego,
abonado
y
tratamientos
en
cultivos.

6h

186

Total módulos asociados a unidades de competencia:19 h
Este programa no impartirá módulos optativos.

ACTIVIDADES AUXILIARES EN FLORISTERÍA
Cualificación nivel I

Unidades de Competencia
UC1112_1:
Realizar
operaciones
auxiliares de mantenimiento de las
instalaciones, maquinaria, equipos y
herramientas de floristería.

C:
Actividades
auxiliares en floristería
AGA342_1

UC1113_1: Recepcionar y acondicionar
materias primas y materiales de
floristería.
UC1114_1: Realizar trabajos auxiliares
en la elaboración de composiciones con
flores y plantas.
UC1115_1: Atender y prestar servicios al
público en floristería.

I:
Actividades
auxiliares
en
agricultura AGA163_1

Módulos formativos

3057. Materiales
floristería.

de

Total módulos asociados a unidades de competencia: 17h
Este programa impartirá un solo módulo optativo.
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ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS Y JARDINES
Cualificación nivel

C:Actividades
auxiliares en viveros,
jardines y centros de
jardinería AGA164_1

Unidades de Competencia

Módulos formativos

Horas
sem

Horas
total

UC0520_1:
Realizar
operaciones
auxiliares
para
la
producción
y
mantenimiento de plantas en viveros y
centros de jardinería.

3053.
Operaciones
básicas de producción
y mantenimiento de
plantas en viveros y
centros de jardinería.

6h

186

UC0521_1:
Realizar
operaciones
auxiliares para la instalación de jardines,
parques y zonas verdes.

3055.
Operaciones
básicas en instalación
de jardines, parques y
zonas verdes.

5h

155

UC0522_1:
Realizar
operaciones
auxiliares para el mantenimiento de
jardines, parques y zonas verdes

3056.
Operaciones
básicas
para
el
mantenimiento
de
jardines, parques y
zonas verdes.

4h

124

Total módulos asociados a unidades de competencia: 15h
Este programa impartirá dos módulos optativos.

SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA
Cualificación nivel I

C: Servicios auxiliares
de
peluquería
IMP022_1

I:
Actividades
auxiliares de comercio
COM412_1

Unidades de Competencia

Módulos formativos

Horas
sem

Horas
total

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y
acondicionar el cabello y cuero cabelludo.

3060. Preparación del
entorno profesional

4h

124

UC0059_1: Realizar montajes para los
cambios de forma temporales y
permanentes e inicio del peinado.

3064.
Lavado
y
cambios de forma del
cabello.

6h

186

UC0060_1: Aplicar técnicas de color y
decoloración del cabello.

3065. Cambio de color
del cabello.

5h

155

UC1329_1: Proporcionar atención
información operativa, estructurada
protocolarizada al cliente.

3005.
cliente.

2h

62

e
y

Atención

al

Total módulos asociados a unidades de competencia:17 h
Este programa impartirá un solo módulo optativo.
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SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA
Cualificación nivel I

C:Servicios auxiliares
de estética IMP118_1

Unidades de Competencia

Módulos formativos

UC0343_1: Preparar los equipos y
realizar operaciones de atención y
acomodación del cliente en condiciones
de calidad, seguridad e higiene.

3060. Preparación del
entorno profesional.

Horas
sem

Horas
total

4h

124

4h

124

UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos
básicos en uñas.

3061.
estéticos
uñas.

Cuidados
básicos de

UC0345_1: Eliminar por procedimientos
mecánicos y decolorar el vello.

3062.
Depilación
mecánica
y
decoloración del vello
superfluo.

4h

124

UC0346_1: Realizar maquillajes de día.

3063. Maquillaje.

7h

217

Total módulos asociados a unidades de competencia:19h
Este programa no impartirá módulos optativos

OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTO
Cualificación nivel I

HOT222_1:
Operaciones básicas
de
pisos
en
alojamiento
(Real
Decreto 1228/2006, de
27 de octubre),

I:
Actividades
auxiliares de comercio
COM412_1

Unidades de Competencia

Módulos formativos

Horas
sem

Horas
total

UC0706_1 Preparar y poner a punto
habitaciones, zonas nobles y áreas
comunes.

3130 Puesta a punto de
habitaciones y zonas
comunes
en
alojamiento.

8h

248

3131. Lavandería y
mantenimiento
de
lencería
en
el
alojamiento.

7h

217

3005.
cliente.

2h

62

UC0707_1 Realizar las actividades de
lavado
de
ropa
propias
de
establecimientos de alojamiento
UC0708_1 Realizar las actividades de
planchado y arreglo de ropa propias de
establecimiento de alojamiento
UC1329_1: Proporcionar atención
información operativa, estructurada
protocolarizada al cliente.

e
y

Atención

al

Total módulos asociados a unidades de competencia:17 h
Este programa impartirá solo un módulo optativo.
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OPERACIONES AUXILIARES DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL
Cualificación nivel I

Horas
sem

Horas
total

3h

93

3093. Lavado y secado
de ropa

4h

124

UC0437_1:
Realizar
el
secado,
planchado y embolsado de ropa.

3094. Planchado
embolsado de ropa.

4h

124

UC1090_1: Realizar las operaciones de
recepción y lavado de mercancías
procedentes de servicios de catering.

3039. Preparación y
montaje de materiales
para colectividades y
catering.

4h

124

Horas
sem

Horas
total

8h

248

Unidades de Competencia

Módulos formativos

UC0434_1: Recepcionar, clasi car y
preparar la ropa para su limpieza.
TCP138_1:
Operaciones auxiliares
de lavandería industrial
y de proximidad

I: Operaciones basicas
de catering HOT325_1

UC0435_1: Realizar el lavado acuoso de
ropa.
UC0436_1: Realizar el lavado en seco de
ropa.

3077.
Materiales
productos textiles

y

y

Total módulos asociados a unidades de competencia: 15h
Este programa impartirá dos módulos optativos.

ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO
Cualificación nivel I

Unidades de Competencia

Módulos formativos

UC1327_1:
Realizar
operaciones
auxiliares de reposición, disposición y
acondicionamiento de productos en el
punto de venta.

C:
Actividades
auxiliares de comercio
COM412_1

I:
Operaciones
de
grabación y tratamiento
de datos y documentos
ADG306_1

3069. Técnicas básicas
de merchandising.

UC1328_1:
Manipular
y
trasladar
productos en la superficie comercial y en
el reparto de proximidad, utilizando
transpalés y carretillas de mano.
UC1326_1: Preparar pedidos de forma
eficaz
y
eficiente,
siguiendo
procedimientos establecidos.

3006. Preparación de
pedidos y venta de
productos.

3h

93

UC1329_1: Proporcionar atención
información operativa, estructurada
protocolarizada al cliente.

3005.
cliente.

2h

62

6h

186

e
y

UC0974_1: Realizar operaciones básicas
de tratamiento de datos y textos, y
confección de documentación.

Atención

al

3002.
Aplicaciones
básicas de ofimática.

Total módulos asociados a unidades de competencia:19 h
Este programa no impartirá módulos optativos
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ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN
Cualificación nivel I

C:Actividades
auxiliares de almacén
COM411_1

I:
Operaciones
de
grabación y tratamiento
de datos y documentos
ADG306_1

Unidades de Competencia

Módulos formativos

Horas
sem

Horas
total

UC1325_1: Realizar las operaciones
auxiliares de recepción, colocación,
mantenimiento y expedición de cargas en
el almacén de forma integrada en el
equipo.

3070.
Operaciones
auxiliares
de
almacenaje.

4h

124

UC1326_1: Preparar pedidos de forma
eficaz
y
eficiente,
siguiendo
procedimientos establecidos.

3006. Preparación de
pedidos y venta de
productos.

3h

93

UC0973_1: Introducir datos y textos en
terminales informáticos en condiciones de
seguridad, calidad y eficiencia.

3001.
Tratamiento
informático de datos.

8h

248

Módulos formativos

Horas
sem

Horas
total

3074.
Operaciones
básicas de mecanizado
de madera y derivados.

9h

279

UC0173_1: Ajustar y embalar productos y
elementos de carpintería y mueble.
UC0882_1: Apoyar en el montaje e
instalación de elementos de carpintería y
mueble.

3075. Instalación de
elementos
de
carpintería y mueble.

6h

186

UC1329_1: Proporcionar atención
información operativa, estructurada
protocolarizada al cliente.

3005.
cliente.

2h

62

UC0432_1:
Manipular
carretillas elevadoras

cargas

con

Total módulos asociados a unidades de competencia: 15h
Este programa impartirá dos módulos optativos.

ACTIVIDADES AUXILIARES DE CARPINTERÍA Y MUEBLE
Cualificación nivel I

Unidades de Competencia
UC0162_1:
derivados.

C:
Trabajos
de
carpintería y mueble
MAM276_1

I: Actividades auxiliares
de
comercio
COM412_1

Mecanizar

madera

y

e
y

Atención

al

Total módulos asociados a unidades de competencia:17h
Este programa impartirá sólo un módulo optativo
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OPERACIONES BÁSICAS DE ACABADOS DE LA MADERA
Cualificación nivel I

Módulos formativos

Horas
sem

Horas
total

3076.
Acabados
básicos de la madera.

6h

186

UC0428_1: Atender al cliente y realizar el
aprovisionamiento para procesos de
tapizado.

3077.
Materiales
productos textiles.

3h

93

UC0429_1: Realizar el desguarnecido,
preparación y montado del tapizado en
mobiliario.

3078. Tapizado
muebles.

6h

186

Unidades de Competencia
UC0880_1: Preparar los equipos y
medios de aplicación de barnices y lacas
en elementos de carpintería y mueble.

C:
Aplicación
de
barnices y lacas en
elementos
de
carpintería y mueble
MAM275_1

I:
Operaciones
auxiliares de tapizado
de mobiliario y mural
TCP136_1

UC0167_1: Efectuar la aplicación de
productos de acabado superficial con
medios
mecánico-manuales
en
carpintería y mueble.
UC0881_1: Acondicionar la superficie
para la aplicación del producto final y
controlar el secado en productos de
carpintería y mueble.

y

de

Total módulos asociados a unidades de competencia:15 h
Este programa impartirá dos módulos optativos

OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA
Cualificación nivel I

Operaciones auxiliares
de
albañilería
de
fábricas y cubiertas
EOC271_1

Unidades de Competencia

Módulos formativos

Horas
sem

Horas
total

UC0276_1: Realizar trabajos auxiliares
en obras de construcción.

3087.
Trabajos
de
pavimentación exterior
y de urbanización.

4h

124

3082.
básica.

6h

186

3h

93

4h

124h

UC0142_1:
revestir.

Construir

fábricas

para

UC0870_1:
cubiertas.

Construir

faldones

para

Albañilería

UC0869_1: Elaborar pastas, morteros,
adhesivos y hormigones.
I:
Operaciones
auxiliares
de
revestimientos
continuos
en
construcción
EOC272_1

UC0872_1: Realizar enfoscados
guarnecidos "a buena vista".

I: Operaciones básicas
de
revestimientos
ligeros y técnicos en
construcción
EOC578_1

UC1903_1: Realizar operaciones básicas
en instalación de placa de yeso laminado.

y

3083 Guarnecidos
enlucidos

3084 Falsos techos

y

Total módulos asociados a unidades de competencia:17 h
Este programa impartirá un módulo optativo
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OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS EN CONSTRUCCIÓN
Cualificación nivel I

Operaciones auxiliares
de
revestimientos
continuos
en
construcción
EOC272_1

Unidades de Competencia

Módulos formativos

Horas
sem

Horas
total

UC0276_1: Realizar trabajos auxiliares
en obras de construcción.

3087.
Trabajos
de
pavimentación exterior
y de urbanización.

4h

124

UC0871_1: Sanear y regularizar soportes
para revestimiento en construcción.

3086.
Reformas
y
mantenimiento básico
de edificios.

6h

186

UC0873_1: Aplicar imprimaciones
pinturas protectoras en construcción

y

3085.
Pintura
empapelado.

y

4

124

UC0872_1: Realizar enfoscados
guarnecidos "a buena vista".

y
3083. Guarnecidos
enlucidos.

y

3h

93

UC0869_1: Elaborar pastas, morteros,
adhesivos y hormigones.
Total módulos asociados a unidades de competencia:17 h
Este programa impartirá un solo módulo optativo.

OPERACIONES AUXILIARES DE TAPIZADOS Y ENTELADOS
Cualificación nivel I

Unidades de Competencia

Módulos formativos

UC0428_1: Atender al cliente y realizar el
aprovisionamiento para procesos de
tapizado.
C:
Operaciones
auxiliares de tapizado
de mobiliario y mural
TCP136_1

I: Actividades auxiliares
de
comercio
COM412_1

UC0429_1: Realizar el desguarnecido,
preparación y montado del tapizado en
mobiliario.

3078. Tapizado
muebles.

de

Horas
sem

Horas
total

6h

186

UC0430_1: Realizar el enmarcado,
guarnecido y entelado de paredes, y
tapizado de paneles murales.

3099. Tapizado de
murales y entelado de
superficies.

7h

217

UC1329_1: Proporcionar atención
información operativa, estructurada
protocolarizada al cliente.

3005.
cliente.

2h

62

e
y

Atención

al

Total módulos asociados a unidades de competencia: 15h
Este programa impartirá dos módulos optativos.
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OPERACIONES AUXILIARES DE CORTINAJE Y COMPLEMENTOS DE DECORACIÓN
Cualificación nivel I

C:
Cortinaje
y
complementos
de
decoración TCP064_1

Unidades de Competencia

Módulos formativos
y

Horas
sem

Horas
total

3h

93

UC0177_1: Seleccionar materiales y
productos para procesos de confección.

3077.
Materiales
productos textiles.

UC0178_1:
Realizar
el
corte,
preparación, ensamblaje y acabado de
cortinas y estores.

3100. Confección y
montaje de cortinas y
estores.

9h

279

UC0179_1:
Realizar
el
corte,
preparación, ensamblaje y acabado de
cojines, fundas y accesorios.

3101. Confección de
artículos textiles para
decoración.

7h

217

Total módulos asociados a unidades de competencia:19 h
Este programa no impartirá módulos optativos.
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